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Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
Apocalipsis 1:14 Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos 
como llama de fuego; 1:15 Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como ruido de 
muchas aguas.
Daniel 10:6 Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus 
brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército.

¡El apóstol Juan y el Profeta Daniel describen a Cristo como un 
hombre Negro con pelo como lana blanca! ¿Así que por qué los 
cristianos y católicos predica acerca de una imagen Caucásica como 
Jesús? 

El apóstol Pablo nos advirtió acerca de enseñanzas falsas acerca de otro 
Jesús. 
2 Corintios 11:4 Porque si el que viene, predicare otro Jesús que el que 
hemos predicado, ó recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, ú 
otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cesar_Borgia
“En el volumen se celebra uno de los crímenes, Alexandre 
Dumas, padre afirma que algunas imágenes de Jesucristo, 
producido en torno a la vida de Borgia se basaron en el Cesare 
Borgia, y que este a su vez ha influido en las imágenes de 
Jesús producido desde entonces.”

-Durante la era de Renacimiento, alrededor de 1453 C.A., 
Leonardo Da Vinci fue empleado por Papa Alexander el 6 de 
Roma para pintar a su hijo; Cesare Borgia como el mundo 
famosa imagen cristiana de Jesús el Cristo. 
Estos son los dibujos: 

Apocalipsis 13:15 Y le fué dado que diese espíritu á la imagen 
de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y hará que 
cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean 
muertos.
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Los descendientes de las 12 tribus de Israel hoy en día:

Los 12 tribus de Israel son los descendientes de los esclavos y las 
personas indígenas de las Américas que fueron conquistaron y 
destruido. Según la Biblia, ellos son dispersados a través de los cuatro 
rincones de el mundo. Lea Deuteronomio 28:15-68 y Segundo Esdras 
13:40-46. 

Apocalipsis 1:14

Daniel 10:6
Sketches of Cesare Borgia by Leonardo Da Vinci

Cesare Borgia +  Leonardo Da Vinci   = La imagen de la bestia!

1. Judá (negros)
2. Benjamin (Indias Occidentales)
3. Levi (haitianos)
4. Efraín (los puertorriqueños)
5. Mannasseh (los cubanos)
6. Simeon (Dominicanos)

7. Reuben (indios Seminole)
8. Gad (N. indios americanos)
9. Neftalí (Argentina y Chile)
10.Zebulon (Guatemala a Panamá)
11. Asher (Columbia a Uruguay)
12. Isacar (Indios de México)

Jesu Christo Jesu Christo

La vida de Cristo fue dada a esta imagen falsa y cristianos enseñan que 
esta imagen habla las palabras de Cristo (la Biblia). La historia demuestra 
que millón ha sido matado para no orar a esta imagen. Esto empezó con 
el Renacimiento, Roma y España mandaron tales personas como 
Cristóbal Colón, Hernan Cortes, Ponce De leon, Americus Vesspucci y 
los otros innumerables con ejércitos para matar, esclavizar y adoctrinar 
los indios y tan llamados Negros, en cristianismo. Profetizado en Salmos 
83:1-5. 


